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Al conservar una campana se 
preserva no sólo el objeto, sino 
también el patrimonio inma-
terial asociado a éste, destacó 
Soledad Díaz, restauradora del 
Instituto del Patrimonio Histó-
rico Español, una de las parti-
cipantes en el seminario “Ta-
ñendo problemas. La conser-
vación de campanas sonoras en 
México”, que culminó ayer en 
la Escuela Nacional de Conser-
vación, Restauración y Museo-
grafía (ENCRyM)

Es cierto que una campana 
vive cuando suena, pero el apre-
mio por sólo devolverles soni-
do puede suponer una pérdida 
de información sobre la histo-
ria del objeto, previnieron los 
participantes durante la última 
sesión, que enfatizó la relevan-
cia cultural y antropológica de 
estos bienes.

“Hay gente que tiene con-
tacto con ellas al verlas, oírlas 
o tocarlas. Las campanas tienen 
una comunicación directa con 
la sociedad que a veces no tie-
ne un cáliz del siglo 13”, señaló  
la restauradora Frida Mateos.

Éstas deben restaurarse 
según su importancia social, 
apuntó Francesc Llop, conser-
vador de campanas de la Cate-
dral de Sevilla.

“¿Una campana mala del pa-
sado hay que restaurarla? Sí es 
significativa para la comunidad 
sí, sin duda”, dijo.

“Nos tenemos que alejar de 
esta idea de que lo valioso es 
sólo lo histórico, el material o 
lo bien hecho según nuestros 
cánones actuales: es valioso por 
lo que significa”, subrayó la res-
tauradora Jannen Contreras.

Reúnen
campanas 
a expertos
en rescate

zLas campanas deben restau-
rarse según su importancia  
social, plantearon los expertos.

zEn 2006, las Guerrilla Girls, artistas-activistas de EU, denunciaron aquí el desface en la industria del cine.

Informe de la Unesco 
da cuenta de la falta 
de oportunidades; 
incluye datos del País

Lourdes Zambrano

El ámbito cultural, que suele 
tener fama de ser inclusivo y 
equitativo, es tan desigual como 
otros, concluye la UNESCO en 
el informe Igualdad de género. 
Patrimonio y creatividad, cuyos 
resultados se dieron a conocer 
el mes pasado.

Desigualdad en sueldos, dis-
criminación, sexismo, falta de 
oportunidades de estudio y un 
difícil acceso a financiamientos 
son algunos de los problemas 
identificados en el documento, 
que integra datos de 31 países, 
incluido México.

En algunas disciplinas hay 
predominancia femenina, como 
en las instituciones culturales 

públicas y el sector informal. Sin 
embargo, los hombres dominan 
en industrias audiovisuales, de 
producción musical y de nuevos 
medios o digitales (contenido 
web, juegos, efectos especiales). 

Uno de los peores fenóme-
nos a los que se enfrentan las 
mujeres es el “techo de cris-
tal”, un tope al progreso de sus 
carreras al no poder acceder a 
niveles superiores de gestión o 
liderazgo.

“El hecho de que haya me-
nos mujeres en los puestos de 
toma de decisiones provoca un 
efecto dominó en la visibilidad 
y potencial de acceso que tienen 
las emprendedoras y profesio-
nales de la cultura a la hora de 
compartir, crear o ganar la cre-
dibilidad de sus pares”, señala. 

La maternidad es otro fac-
tor relevante que contribuye a 
la desigualdad de oportunida-
des al vérsele como incompati-
ble con el desarrollo profesional. 

Largas horas en un set o la par-
ticipación en un festival o gira 
de conciertos es incompatible 
con la vida familiar.

En el estudio participó el 
Conaculta, institución que en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
2012-2018 señala que garantiza 
la igualdad de oportunidades 
para hombres y mujeres. Aun-
que, no arroja datos concretos.

“La mayoría de los países, 
salvo Canadá (Quebec) o Fin-
landia, carece de cifras con 
perspectiva de género”, lamen-
ta Lucina Jiménez, especialista 
en política cultural. 

Reconoce que México está 
en camino a establecer una po-
lítica pública general que alcan-
ce todos los sectores y niveles, 
pero aún no se tiene. “Hay una 
urgencia de aprecio a la vida y 
de respeto a la posibilidad de 
desarrollo creativo autónomo 
y autosuficiente de las mujeres. 
Estaríamos en condiciones de 

Como en otros ámbitos, las mujeres padecen bajos sueldos y discriminación

Ven inequidad en sector cultura

avanzar en una política modelo 
porque, si algo tiene México, es 
cultura”, enfatiza Jiménez.

El reporte señala que Méxi-
co cuenta con el Programa de 

Fortalecimiento de la Participa-
ción de las Mujeres en las Ar-
tes, lanzado en marzo de 2012 
con un presupuesto de 40 mi-
llones de pesos, asignados por 

la Cámara de Diputados. Sin 
embargo, el Conaculta informó 
que no tiene registro de que el 
programa haya continuado los 
siguientes años.

C
o

na
cu

lt
a


